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Mi Rebotica Caja Las Cositas De Mi Bebe

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE Y ASEO DIARIO DE LOS BEBÉS
Calificación:
Sin calificación
37,80
Precio
€
29,30 €
5,09 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:MI REBOTICA

Descripción

PACK MI REBOTICA HIGIENE BEBE - 4 productos (1 Pasta al Agua, 1 Loción
infantil, 1 Gel de Baño, 1 Agua de Colonia)
Preciosa cajita de madera, ideal para regalar, con los productos basicos de la higiene diaria del bebe.

1.- GEL DE BAÑO - DOSIFICADOR 300 ml
Fórmula sin jabón de limpieza suave a base de aceite de caléndula, aloe vera y dexpantenol (Vitamina B5) como principios
activos. Limpieza natural, calmante e hidratante, sin sulfatos ni colorantes. Con perfume suave e hipoalergénico y pH 5.5 para
el aseo diario de la delicada piel del bebé.
Modo de empleo
Aplicar sobre el cuerpo y el cabello previamente humedecidos. Realizar un suave masaje y aclarar con abundante agua. Uso
diario.
INGREDIENTES
AQUA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
SODIUM COCOAMPHOACETATE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, HELIANTHUS ANNUS SEED OIL,
PANTHENOL, GLYCERIN, COCAMIDE MEA, ASCORBYL PALMITATE, BHT, PARFUM, ACID LACTIC, BENZYL ALCOHOL,
SALICYLIC ACID, SORBIC ACID.

2.- AGUA DE COLONIA - SPRAY 300 ml
Salida fresca cítrica mandarina con limón y bergamota, que se mezcla en un cuerpo floral jazmín con notas de lavanda,
petitgrain agreste para pasar a un fondo amaderado dulce almizclado.
Suave y fresca fragancia infantil baja en alcohol. Ideal para refrescar y perfumar la piel de toda la familia.
Modo de empleo
Aplicar después del baño o en cualquier otro momento del día.
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INGREDIENTES
ALCOHOL DENAT, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, DENATONIUM BENZOATE

3.- LOCIÓN INFANTIL - DOSIFICADOR 300 ml
Loción concebida para aportar hidratación y protección a la piel más delicada. El aceite de caléndula y el aloe vera poseen
propiedades calmantes mientras que la manteca de karité y el aceite de oliva aportan ácidos grasos esenciales que
contribuyen a la regeneración de la piel y la nutren en profundidad.
Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel seca tras la higiene diaria tantas veces como sea necesario. Indicada especialmente para zonas secas.
INGREDIENTES:
AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, STEARIC ACID, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL,
PROPYLENE GLYCOL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, OLUS OIL, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER, DIMETHICONE, CAPRYLYL GLYCOL, DIPROPYLENE GLYCOL, BHT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER
EXTRACT, GLYCERYL CAPRYLATE, CI 77891, PARFUM, TOCOPHEROL, BHA
ACTIVOS
Aloe Vera: calmante y cicatrizante.
Aceite de caléndula: El aceite de caléndula posee propiedades antisépticas, antiedematosas, antiinflamatorias,
descongestivas, cicatrizantes, emolientes, epitelizantes y tonificantes. El aceite de caléndula suaviza la piel sensible y la
piel con tendencia al enrojecimiento, por eso está especialmente indicado para pieles infantiles, sensibles y ligeramente
dañadas (p.e. por eritema solar).
Aceite de oliva: Por vía tópica se emplea como emoliente, para aliviar las inflamaciones superficiales de la piel,
empleándose en el tratamiento de eczemas y psoriasis, para suavizar la piel y costras. Nutre en profundidad.
Manteca de karité: efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, hidratante y emoliente.
Además destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante obteniéndose resultados
más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utilización de pomadas corticoides grasas.

4.- PASTA AL AGUA - TUBO 100 ml
Propiedades:
La pasta al agua Mi Rebotica por su alto contenido en óxido de zinc y talco es ideal como crema protectora de la piel frente a
factores externos, como el roce o la humedad, ya que forma una ligera película sobre la piel. Además presenta propiedades
hidratantes, emolientes, reparadoras y calmantes, gracias al aloe vera y al aceite de caléndula.
Modo de empleo:
Aplicar en el cuidado diario sobre la zona a tratar tantas veces como sea necesario.
INGREDIENTES:
AQUA, ZINC OXIDE, TALC, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CALENDULA
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, PEG-75 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, DIPROPYLENE
GLYCOL, GLYCERYL CAPRYLATE, PARFUM.
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ACTIVOS:
Aloe Vera: calmante y cicatrizante.
Aceite de caléndula: El aceite de caléndula posee propiedades antisépticas, antiedematosas, antiinflamatorias,
descongestivas, cicatrizantes, emolientes, epitelizantes y tonificantes. El aceite de caléndula suaviza la piel sensible y la
piel con tendencia al enrojecimiento, por eso está especialmente indicado para pieles sensibles, infantiles y ligeramente
dañadas (p.e. por eritema solar).
Talco: Presenta efectos lubrificantes y desecantes, usándose como polvos absorbentes para aliviar irritaciones y
prevenir rozaduras. Se emplea como protector cutáneo.
Óxido de zinc: tiene propiedades como protector cutáneo, astringente suave, y antiséptico. Se adhiere a la piel
inflamada o lesionada, fijándose perfectamente para formar una película hidrofóbica protectora contra agentes externos,
y además con una gran acción absorbente de exhudados y secreciones de la piel, disminuyendo el prurito y el ardor.
Alantoina: Se trata de un agente con actividad reepitelizante, cicatrizante, astringente, y queratolítica - queratoplástica.
En la piel sufre una reacción de hidrólisis para formar urea, la cual tiene acción hidratante y queratolítica. Aplicado
tópicamente, actúa sobre la proliferación celular en el estrato córneo, acelerando la cicatrización de las heridas, al
mismo tiempo que limpia y elimina los tejidos necróticos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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